
Curso: 1º GAT. Tutor/a: Elena Yerpes      
  

Correo:elenaprofeturismo@gmail.com 

Módulo Actividades 
 

RECEP/RE
S 

● Explicación de teoría y práctica de  Revenue a través de un video, realización 
de los ejercicios que tienen. 

● Viernes 17/04/2020: entrega de valoración y reflexión personal: “La 
importancia del control de sistemas de seguridad en los establecimientos de 
alojamiento turístico”. 

● Viernes 24/04/2020: búsqueda y análisis posterior de la política de seguridad y 
salud laboral de una de las cadenas hoteleras españolas  estudiadas en clase.  

PROTO ● Viernes 17/04/20 hasta 10:15h: entrega: análisis de cuatro quejas sobre 
establecimientos de alojamiento en el portal Tripadvisor. 

● Viernes 24/04/20 hasta 10:15h: entrega: análisis de una noticia de prensa 
sobre las cancelaciones de reservas turísticas (cualquier tipo de servicio) 
relativas al COVID-19, gestión por parte de las empresas implicadas y 
propuestas de mejora. 

PISOS ● Viernes 17/04/20 hasta 13:45h: entrega: vídeo “hacer una cama”. 
● Viernes 24/04/20 hasta 13:45h: entrega: vídeo “planchar una camisa”. 

MARK ● Visualización del tutorial explicativo del RA5 El plan de marketing. 
● Noticiario: recopilación cooperativa de noticias para elaboración individual del 

apartado 1 del plan de marketing “Análisis”. A través de classroom se asignará 
a cada estudiante un tipo de noticia a buscar. Viernes 24/04/20 hasta 13:45h. 

INGLÉS ● Friday 17th April: Review(unit 11) Translation/ Unit 12 pages 48,49 (study 
vocabulary and do activities) 

● Friday 24th April: unit 12, grammar workbook pages 68,69/ Writing: 
Planning and itinerary for a tour. 

 
FOL ● Viernes 17/04/20 hasta 09:15h: entrega: análisis de una noticia de prensa 

sobre los efectos del COVID-19 en el empleo del sector turístico y propuestas 
de mejora. 

● Viernes 24/04/20 hasta 09:15h: entrega: inventario personal y plan de acción 
para culminar el propio proyecto-carrera profesional. 

EMT ● RA4 actividad “¿Y tú qué tipo de viajero eres?” , se envía instrucciones vía 
classroom. Fecha máxima de entrega Viernes 17/04/20 hasta 13:45h. 

● RA 4 actividad “Cómo hemos cambiado”, visionado sobre la demanda turística 
y cuestionario, se envía instrucciones vía classroom. Fecha máxima de entrega 
Viernes 24/04/20. 

 


